NUESTRO COLEGIO
HISTORIA Y RETOS
Tras la promulgación, por D. Alfonso XII, en enero de 1904 de la
Instrucción General de Sanidad, se establecieron las profesiones sanitarias
entre las que se incluía la Veterinaria. Tuvo como consecuencia que en abril de
1904 y coincidiendo con otras provincias españolas, se constituyese en Murcia
la que nuestros colegas de antaño denominaron "Confederación de
Veterinarios", que nombró una Junta Directiva y discutió el Reglamento al que
se iba a atener, en una reunión a la que asistieron la mayoría de los
veterinarios de todos los partidos judiciales murcianos. Dicha Junta estaba
formada por D. Jacobo García García, Inspector de Salubridad de la provincia,
como Presidente; D. Antonio Orcajada, como Vicepresidente; D. Ángel Saura,
como Secretario y D. Ruperto Faz, D. Fulgencio Capellán y el Sr. Lacal, como
vocales.
El Colegio de Veterinarios de Murcia estuvo ubicado siempre en el
corazón de nuestra ciudad. De 1910 a 1920 en la Calle Sagasta, en 1927 en la
calle Principe Alfonso, la actual Trapería; en 1942 en el número 10 de la calle
San Antonio, para trasladarse en 1950 al número 25 de la calle de la Merced y
finalmente, en 1962 a su domicilio actual, en la Avda. Muñoz Grandes número
13, hoy Avda. de la Constitución.
Fueron presidentes de nuestro Colegio hombres tan ilustres como
Jacobo García García, Antonio Panés Rodríguez (1912-1914), Juan Manuel
Espinosa Almela (1914- 1920 (?)), José Ruiz Guirao (1920-1926), Ginés Oliva
Martínez (1926-1928), Emilio López Guzmán (1928-1929), Vicente Giner Pérez
(1929-1930), Julián Pardos Zorraquino (1930-1934), Pedro Crespo Álvarez
(1934-1940), Pedro Belinchón Valera (1940-1941), Manuel Losada Orengo
(1941-1946), Julián Pardos Zorraquino (1946-1948), Enrique Jiménez Díaz
(1948-1954), Pedro Belinchón Valera (1954-1959), José Herranz Martínez
(1959-1962), Juan Hurtado Descalzo (1962-1971), Enrique Sánchez-Vizcaíno
Fernández (1971-1977), Ángel Vicente Sarmiento (1977-1978), Fernando
Sánchez Rex (1978-1989) y Fulgencio Fernández Buendía (1989 - )
Con motivo de la conmemoración de su I Centenario, tuvo el merecido
reconocimiento de las mas altas instituciones de la región, recibiendo las
Medallas de Oro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(2005) y del Ayuntamiento de Murcia (2008)

Y en cuanto a la evolución numérica de la colegiación es también
interesante de conocer que en 1926 había sólo 25 colegiados y en 1940, 46;
duplicándose en los 15 años siguientes Cuando se creó la Facultad de
Veterinaria en 1982 había 155 veterinarios, y cuando salió la primera
promoción contaba con 281, integrando en la actualidad a un colectivo un total
de 910 colegiados.
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia viene apostando por
la formación de sus colegiados y de proyectar la labor del veterinario a la
sociedad, no solo a través de los medios de comunicación sino también con la
organización de eventos formativos de gran calado. Ha sido referente de la
problemática profesional de los veterinarios de las agrupaciones de defensa
sanitaria organizando su I congreso nacional (2001), de la presencia
profesional en medio ambiente con dos congresos internacionales de
Veterinaria y Medio Ambiente (1995 y 1998); del bienestar animal con el
congreso internacional y jornada nacional de Bienestar animal (2003 y 2013);
haciendo especial mención en lo referente a nuestra labor en la calidad y
seguridad de los alimentos con la organización de los I,II III congresos
internacionales sobre seguridad alimentaria; sin olvidar la calidad y
modernización de los servicios en los establecimientos clínicos a través de los I
y II Congresos de nuevas tecnologías en la clínica de animales de compañía (
2013 y 2015).
Es titular del Sistema de identificación animal (Siamu) donde están
registrados más de 200.000 animales de compañía de la Región de Murcia,
manteniendo el censo de estos animales en la mayoría de los municipios.
Si todos los sectores o colectivos son importantes, sobresale el de
animales de compañía, contando esta región con 4 hospitales, 116 clínicas y
102 consultorios, atendidos por unos 320 veterinarios clínicos, de un total de
910 ejercientes en la provincia. Este colectivo es el de mayor crecimiento en
cuanto al número de veterinarios que la ejercen, el que presta mayor diversidad
de servicios y el que mayor tecnología incorpora.
En el aspecto profesional estamos apostando por la especialización,
como una de las soluciones a la precariedad que atraviesan nuestros
profesionales en ejercicio libre afectados por la situación del sector ganadero y
del futuro de las agrupaciones de defensa sanitaria, por la plétora de
veterinarios debido al exceso de facultades de veterinaria en España y de un
IVA del 21% que tiene que soportar pese a ser una profesión eminentemente
sanitaria.

Por último, manifestar nuestro compromiso con los colegidos de alcanzar
una gestión colegial mas eficaz y eficiente, más trasparente y ágil.
Incorporando nuevas tecnologías, como una página web con un portal del
colegiado que le facilite su gestión colegial sin necesidad de su presencia física
en la sede. Para lo cual no escatimaremos esfuerzo y recursos hasta
conseguir reunir las condiciones exigidas por la norma ISO 9000.

